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39. 

Desde que conozco a Manuel, allá por el año 1964, cuando coincidimos en el primer año en el 

Instituto Superior de Comercio, siempre ha andado como con una lapicera adosada a su mano y 

una hoja de papel. Por período utilizaba tintas de diferentes colores: azul, verde oscuro, negro, 

parece que dependían de su estado de ánimo, que en todo caso le duraba meses. Era como si 

hubiese nacido con un apéndice en su mano derecha. Al terminar el cuarto año, yo seguí 

contabilidad y él secretariado. Desde 1970, cuando terminé la enseñanza secundaria, y 1973 nos 

perdimos un poco de vista, a pesar de seguir en la misma ciudad. 

Coincidimos nuevamente en Dawson, donde en sus ratos libres comenzó a escribir un largo 

poema dedicado a América, a la cual caracterizó como Nuestra Madre Grande. Es una pequeña 

historia poética sobre nuestro continente, con todos sus avatares de los últimos 400 años, desde 

cuando llegaron del más allá… 

Por otro lado, en la barraca Bravo estaba Fernando, con quien habíamos compartido actividades 

político-partidistas y universitarias en los últimos dos años anteriores al golpe. Fernando fue 

siempre un gran cultor de la música folclórica, (él nació con una guitarra adherida bajo el brazo) 

especialmente de aquel folclor que dice algo y que no se limita a enumerar las plantas, flores y 

animales de nuestro entorno geográfico. 

Fernando supo de la oda a América de Manuel y comenzó a componer música para ella. Dividió 

la obra en diez partes que posteriormente correspondieron a otras tantas canciones con ritmos de 

diversos países latinoamericanos. Fue un trabajo de varias semanas en que, guitarra entre los 

brazos, en las tardes, después de los trabajos, se dedicaba a componer. 

Fue mostrando verbalmente su trabajo al resto de compañeros, los que apreciamos su avance y 

resultado al final de cada canción terminada. Entonces, en una de esas conversaciones surgió una 

inquietud de hacer perdurar esta obra más allá del momento en que vivíamos en la barraca. 

Es ahí donde surjo en todo este asunto. Pero, antes, otra pequeña digresión, un poco de historia. 

A mediados de la década de 1960, para una Navidad, el Viejo Pascual me trae de regalo un 

acordeón. Así, de sopetón, sin decir agua va ni agua viene, sin pedido de regalo por cartitas, el 

Viejo se hace presente con ese regalo. No eran los tiempos en que los hijos podían regatear 

mucho en cuanto a lo que querían. Parece que el ojo o el deseo de los padres era lo que primaba.  

Así fue como en los dos años siguientes asistí a clases de acordeón con el profesor Enrique 

Lizondo (coincidencia o no, durante muchos años director de la banda del Regimiento Pudeto de 

Punta Arenas). Todos los días, después del almuerzo entre media y una hora de ejercicios en casa 

y los sábados partía donde don Enrique. Avancé bastante aunque nunca di un concierto. Era algo 



para la satisfacción personal, interna, para hacerlo en casa. Además, yo sólo tocaba por notas, 

nada de oído. De manera que siempre estaba atado a mis libros de partituras.  

Los antecedentes musicales en la familia estaban en la participación de mi papá en su juventud 

en la Estudiantina Tomislav, de los dálmatas, donde tocaba la tamburica (léase tambúritsa). Por 

su parte, mi mamá había tenido clases de piano en su juventud. En casa, cual elefante blanco, en 

el living estaba el piano negro, con la mitad de sus teclas desafinadas por desuso. Nunca tuve la 

oportunidad de oír a alguno de ellos tocar uno de esos instrumentos, sólo supe de sus actividades 

musicales por los recuerdos que hacían. 

Vuelvo a la barraca. El problema de hacer perdurar el trabajo musical de Fernando pasaba por 

transcribirlo a partitura. Pero nadie en la barraca sabía algo de escritura musical, excepto mis 

conocimientos adquiridos durante las clases de acordeón. Había muchos compañeros con 

inquietudes musicales y buenos intérpretes, pero todos de oído. Así fue como iniciamos nuestro 

largo camino para dejar plasmado en papel la obra. 

El sistema utilizado fue muy rudimentario y peligroso. Rudimentario porque no iban las notas 

directamente a pentagrama, sino que eran dictadas una por una intuyendo su duración como 

corcheas, negras, blancas o redondas. Yo no sabía mucho o no sabía nada de los tiempos de cada 

ritmo folclórico americano, así que ese era otro problema a resolver después. Pero fuimos 

avanzando. 

Era peligroso porque teníamos miedo que en una revisión encontrasen estos apuntes y juzgaran 

que se trataba de algún sistema de comunicación en claves. Hubiese sido bastante trabajoso hacer 

comprender que estábamos tratando de convertir en escritura musical una obra a América, cuyo 

texto de por sí era un sacrilegio en ese momento. 

No estuvimos más o menos tranquilos hasta que no lo pasamos a pentagrama, después de 

muchos días y horas de repetición y perfeccionamiento. Por lo que recuerdo, hicimos al menos 

dos copias, previniendo que en alguna revisión en la barraca o después, en un viaje al continente 

o en otro recinto, pudiese perderse. 

Tuvimos éxito, ninguno de nuestros malos augurios tuvo lugar, conseguimos pasar el texto y la 

música por diversos lugares de detención hasta que a inicios de septiembre de 1975, la obra fue 

interpretada en la Cárcel Pública de Punta Arenas, una noche, después de pasar número, sólo 

para los presos políticos. Entre los instrumentos que utilizamos había guitarras, un cuatro, 

acordeón, flauta, charango y varios instrumentos de percusión. Fernando hizo un arreglo para 

cada instrumento musical y se cantó a varias voces. En el Anexo 1, al final de este libro, está el 

texto y partitura de Nuestra Madre Grande. 


